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Nota Reunión Ordinaria de la Comisión Paritaria IV CU. 23-02-2021. 
A las 12:30 horas de hoy, martes 23 de febrero de 2021, ha tenido lugar la celebración 

del pleno de la Comisión paritaria del IV C.U. en la que se han visto los siguientes asuntos 
contemplados en el orden del día: 

 

1.  Aprobación, si procede, de las Actas nº 13, 14 Y 15 de las reuniones de la Comisión 
Paritaria de 19 de noviembre de 2020, 25 de noviembre de 2020 y 26 de enero de 2021, 
respectivamente. 

Se aprueban las actas con las alegaciones presentadas por la Parte Social. 

2. Preaviso CCOO previo a conflicto colectivo para el cumplimiento de la Disposición 
Adicional Segunda del IV Convenio Único (aplicación tablas salariales). 

No se produce la conciliación. 

3. Preaviso CSIF-AGO y UGT previo a conflicto colectivo por incumplimiento del acuerdo 
de la Comisión Negociadora relativo al encuadramiento de su personal, en relación con lo 
dispuesto en el artículo 3.1 del IV CUAGE (abono de atrasos). 

No se llega a la conciliación por lo que ambos sindicatos continuarán con el conflicto 
colectivo planteado en su momento. 

4. Información sobre los Grupos de Trabajo de la Comisión Paritaria. 

Grupo de Trabajo de Encuadramiento: 

Nos comunican que el proceso continúa avanzando y queda pendiente de estudio, por 
parte de la Administración, unas modificaciones propuestas por el Ministerio de Cultura y la 
transitoriedad solicitada por el INAEM referente al requisito de titulación. 

Grupo de Trabajo de Traslados: 

Tras el Acuerdo alcanzado, la Administración, ya está elaborando la propuesta de bases 
conforme a este Acuerdo y estudiando las plazas de carácter temporal ocupadas o vacantes 
(art 32.4 y 57 del III CU) y que pudieran incluirse en este Concurso de Traslados Abierto y 
Permanente. 

Grupo de Trabajo de jubilación parcial anticipada: 

La Administración informa que está realizando gestiones de carácter jurídico e 
informativo con la Seguridad Social para establecer los márgenes de actuación y aplicación 
de este derecho establecido en la Disposición Adicional Decimoprimera. 

Grupo de Trabajo de Cambio de Régimen Jurídico: 

La Administración informa que están elaborando una propuesta de criterios generales 
para su aplicación y nos presentarán la misma, en reunión, a finales de esta semana. 
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Grupo de Trabajo de complementos: 

La Administración nos informa que para la aplicación de la subida lineal acordada en la 
Comisión Paritaria extraordinaria del mes de diciembre, la Subdirección General de Costes 
de Personal ha solicitado unos requerimientos que una vez cumplidos habilitarán su 
ejecución. 

5. Solicitud de información sobre: 

a) Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT´s): 

La Administración nos informa que está elaborado el 95% de la modificación de las 
RPT´s pendientes de algunas modificaciones técnicas como son plazas bloqueadas, vacantes, 
cambios de Departamento Ministerial… Por otro lado también se está realizando el 
encuadramiento de las plazas de Personal Temporal. 

b) Ofertas de Empleo Público: 

Nos reiteran la intención de acumular las ofertas de turno libre y promoción interna de 
2018 y 2019 así como las plazas de las que se pueda disponer del turno libre de 2020 (por el 
cumplimiento del artículo 27.2 del IV CU). Estas plazas saldrán con la nueva clasificación 
profesional del IV CU. 

c) Aplicación subida salarial 0,9 % al personal laboral: 

La Administración nos informa que ya se ha producido el Acuerdo de CECIR y se ha 
enviado a los Ministerios para su aplicación. 

d) Incremento complementos artículo 56.3 IV Convenio: 

La Administración nos informa que la aplicación de la subida lineal para los 
complementos está pendiente de la solicitud de una memoria económica en el impacto de 
la masa salarial solicitada por la Subdirección General de Costes de Personal a la de Recursos 
Humanos. 

e) Atrasos y Tablas salariales: 

La Administración supedita estas cuestiones a la aplicación final del Acuerdo de 
Encuadramiento y su publicación. 

f) Técnicos de Protección Civil: 

La Administración nos informa que continúan a la espera de los informes que realice la 
Subdirección General de Costes de Personal para trasladarnos la información. 

6. Otros asuntos 

 Esta Asociación solicita información sobre la contratación de plazas en base a la 
modificación de la Ley de la Ciencia, por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación:  

La Administración nos informa que es conocedora de la modificación de la Ley de la 
Ciencia y que estas plazas, posiblemente, se contratarían fuera del ámbito del convenio. 

 Esta Asociación pide información sobre la amortización de plazas en la RPT de personal 
laboral para la creación o modificación de puestos de personal funcionario haciendo hincapié 
qué esta situación genera una disminución o modificación en la distribución de la masa 
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salarial del convenio.  

La Administración contesta que cada departamento gestiona sus propias necesidades 
de personal. Proponemos que estas plazas, principalmente del Anexo II, que se vayan a 
amortizar sean ofertadas con anterioridad en los procesos de movilidad y oferta. 

Seguiremos Informando. 
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